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Mensaje de la Presidenta 2015    

3

Un año de prosperidad fue sin lugar a dudas este 2015, por encima de las

adversidades, perseveramos en nuestra misión: “dignificar el hogar de nuestros más

de 100,000 beneficiarios”.

Ha sido muy grato impulsar el desarrollo de nuestro Centro de Proyectos Productivos,

donde gracias a la vinculación gubernamental y el sector empresarial hemos logrado

incrementar las fuentes de empleo en un 20%, mejorar la calidad de atención en

nuestras comunidades, otorgándoles artículos nuevos realizados dentro del taller de

costura y carpintería. Para ello ha sido fundamental la participación del capital

humano con su talento, creatividad, compromiso y entrega.

Este año canalizamos la aplicación de apoyos en el área de educación, asistencia

en desastres naturales, migrantes, sistema penitenciario del Estado, Atención

comunitaria, Organizaciones civiles de Jalisco y otros estados de la República.

Las circunstancias actuales del país y de cara al futuro, nos orientan a seguir

actuando con tenacidad, firmeza y esperanza, con una visión de responsabilidad

social influyente.

Agradezco la confianza para seguir siendo parte de este proyecto a nuestros

donantes y colaboradores quienes hacen posible que BRED continúe calzando,

vistiendo y mejorando las viviendas de familias en situación de pobreza y rezago

social.

“ Cualquiera que haya luchado contra la pobreza sabe lo extremadamente caro 

que es ser pobre ”

-James A. Baldwin

Lic. Verónica Alcalá Moreno.

Presidente BRED DIOCESANO DE GUADALAJARA. A. C.



¿Quienes somos?    

4

BRED Diocesano de Guadalajara, A.C., se constituyó el 9 de marzo de 2007 conforme al

régimen de asociación civil sin fines de lucro con el propósito de llevar a cabo el acopio,

selección y distribución de artículos de primera necesidad a los sectores más necesitados

de Jalisco.

BRED (Banco de Ropa, Calzado y Enseres domésticos), somos una institución de asistencia

social que, mediante 11 Programas de atención y 2 Proyectos productivos contribuye en

mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios, aportándoles muebles, enseres

domésticos, ropa, calzado y todo artículo de uso personal o para el hogar.

Estos artículos son obtenidos mediante donaciones por el sector empresarial, autoridades

gubernamentales, otras OSC y la sociedad en general, las donaciones son acopiadas,

clasificadas, y distribuidas entre su padrón de beneficiarios.



Identidad Institucional   
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Visión   

Misión   
Somos una asociación sin fines de lucro que

proporciona artículos para satisfacer

necesidades básicas de manera integral y

genera programas productivos para la

sociedad en desventaja económica, cultural y

emocional, mejorando la calidad de vida,

desarrollo personal y entorno social.

Ser una asociación reconocida por su compromiso y

transparencia, que impulse la conciencia social y el

emprendurismo de nuestros beneficiaros a través de
programas productivos sustentables.

Respeto

Espíritu de Servicio

Honestidad

Trabajo en equipo 

Conciencia Social

Desarrollo Humano 

Valores   



Capital Humano      
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+

Voluntariado

Servidores Sociales 

4,176 Voluntarios

16,704 Horas

58
Servidores 

Sociales
10,026 
Horas



Resultados 2015  
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22,354 Familias

244,520
Artículos Entregados 

59
Comunidades atendidas 

19
Municipios apoyados 

102,167 Personas beneficiadas 

463,636
Artículos Acopiados 
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Acopio 2015 - 463,636 Artículos 
en buen estado   

Origen de los 
donativos
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Apoyo otorgado a Beneficiarios 244,520
Artículos      

CONCEPTOS TOTALES % Nuevo Usado

Prendas de Ropa 126,665        52% 10,382      116,283        

Varios 44,826           18% 24,177      20,649           

Accesorios 30,845           13% 17,978      12,867           

Juguetes 20,179           8% 3,579         16,600           

Pares de Calzado 15,121           6% 3,886         11,235           

Enseres 6,884             3% 1,211         5,673             

TOTALES 244,520        100% 61,213      183,307        



Eventos 2015     
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Rosca de Reyes
Chalpicote, Poncitlán.
Jalisco

Entrega de Café pendiente de Black Coffee
(Café y lunch).



Eventos 2015     

Evento navideños 

Asilos

Comunidades

Sistema penitenciario.   

Entrega de cobijas

“Corazones sin frío” .

Obsequio de piñatas a niños de 

comunidades rurales, 

Elaboradas por servidores sociales.   
Entrega de juguetes a nuestros 

pequeños beneficiarios.   

Cartas de Navidad.
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Eventos 2015     

Redondeo OXXO 

Festival Internacional 

de Cine 

en 

Guadalajara 

Campaña de Acopio    
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Eventos 2015     

Campaña de Acopio    
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Agradecemos al Arzobispado de Guadalajara por la difusión en sus médios y al

Exmo. Sr. Cardenal José Francisco Robles Ortega por presidir la rueda de prensa

para el banderazo inicial de la campaña “ SI NO LO USAS, DONALO” 2015.



Apoyo en Desastres Naturales 
Apoyo con baterías de cocina, sartenes, 

detergente y cloro a comunidades afectadas 
por el Huracán, Patricia a través de la  

Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.  
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Vínculos y Alianzas 2015     



Vínculos y Alianzas 2015     

Sistema penitenciario del 

estado de Jalisco 

Canalizamos: Artículos de higiene personal, Ropa, Cobijas

Juguetes y medicamento. 

Panadería “La Fortuna” realiza 3
veces por semana donativo de
pan, con el cual es posible
beneficiar a migrantes y familias
de las comunidades rurales.
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Entrega de espacio recreativo en 

Jardín de Niños “Rosaura Zapata” 

en San Isidro, Juanacatlán.   

Desarrollo en educación y recreación.

Entrega de Jabones para higiene 

dentro de aulas educativas. 

Entrega de Libros 

escolares en  primarias 

de comunidades 

rurales. 
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Vínculos y Alianzas 2015     



Proyecto

CARPINTERÍA 

Restauración

Elaboración Muebles

Capacitación

Crecimiento y desarrollo en el Taller

de Carpintería BRED A.C.

Donde hemos logrado impulsar

nuestras tres etapas:

1.- Reparación de diferentes tipos

de muebles.

2.- Fabricación con madera nueva y

reciclada de: mini closet,

comedores, alacenas entre otros.

2.- Capacitación a nuestros

beneficiarios, para que aprendan el

oficio.
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Proyecto

CARPINTERÍA 
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Área de Maquinado

Los comedores son elaborados

con el 80% de cartón y el 20% de

aglomerado con lo cual se busca

contribuir al medio ambiente al

utilizar menos maderas y reusar

materiales como el cartón.

También se elaboran cuadros

decorativos para obtener

ingresos o para entregar a sus

donantes.

Resistencia en sillas 

hasta 200 kg. 



Proyecto

COSTURA 
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Confeccionamos, 

sabanas, 

almohadas, 

cortinas, Juegos 

de baño, 

manteles y 

reparamos 

prendas con 

defecto

El taller de

costura se

encuentra

habilitado y

equipado con las

maquinas

necesarias para

confeccionar

prendas nuevas

o para reparar

prendas que

presentan algún

desperfecto.

Para la elaboración de estos artículos se

buscan donativos de materia prima como

rollos de tela, retazos y materiales.



Proyecto

Muñecos con 

causa 
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Durante el 2015 se desarrolló el proyecto de muñecos

con causa, donde se confeccionan muñecos típicos

mexicanos (Frida Kahlo, Escaramuzas, Charros,

Bailarinas, Jimador entre otros).
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Opinión de Auditores 
Externos
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Opinión de Auditores 
Externos



Balance General      
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Estado de Resultados       
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Testimonios
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Testimonios
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Testimonios
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Testimonios



Es un gusto y una responsabilidad compartir estos 

logros. 

“Sumando acciones, transformando vidas”

BRED Diocesano de Guadalajara A.C.

Calle 4 # 2386 Zona Industrial

Teléfono  3811-5084 / 3811-4189

C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco. MÉXICO

www.bredgdl.org


